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Un gran grupo de enfermedades transmisibles
(infecciosas y parasitarias) son denominadas
emergentes, muchas de las cuales son asimis-

mo zoonosis. Una enfermedad puede ser denomina-
da emergente cuando se cumple uno de estos tres
principios: aparece por primera vez en una población
determinada; una enfermedad ya conocida sufre un
rápido incremento en su incidencia local o en la ampli-
tud de su distribución geográfica (y se usa entonces
con frecuencia el término re-emergente);
y, la más infrecuente, se debe a un pató-
geno nuevo. 

Por desgracia, parece evidente que la
lista de enfermedades conocidas tiende a
incrementarse, como, por contra, algunas
de las enfermedades “controladas” deja de
estarlo, lo que conlleva una enorme reper-
cusión social, sanitaria y económica.
Como ejemplos de enfermedad emergen-
te podemos citar la Tuberculosis, que en su
variante no zoonósica presenta un espec-

tacular incremento, y varias zoonosis de creciente
importancia: Síndrome Pulmonar por Hantavirus, Sín-
drome Urémico-Hemolítico e infecciones por E. coli
O157:H7, infecciones por virus Hendra equino, Ence-
falopatía Espongiforme Bovina, Cryptosporidiosis, etc.
Y muy recientemente, el denominado Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo, causado por un nuevo Coro-
navirus (aparentemente de origen animal) aparecido
en el transcurso del primer cuatrimestre de 2003 y que
causó, además de una enorme alarma social, varios
miles de afectados y más de cuatrocientos fallecidos.
Y el brote de Influenza aviar, también originario de
Asia y del que aún se teme la posibilidad de que adquie-
ra carácter de transmisible persona a persona, lo que
podría desembocar en una nueva pandemia similar a
la de 1918.

¿Qué vínculos existen entre las enfermedades de
los animales, sean éstas emergentes o no, y las nue-
vas enfermedades transmisibles que afectan a la pobla-

ción humana? Consideremos
algunos datos al respecto. En
primer lugar, y  obviando el
concepto “emergente”, casi
dos tercios del total de las
enfermedades transmisibles de
la especie humana son, de
hecho, zoonósicas (61%).
Pero es que, además, tres de
cada cuatro enfermedades
emergentes humanas provie-
nen de los animales, es decir,
son zoonosis emergentes. Es
por tanto evidente la relevan-
cia que el ganado y su estado
sanitario tiene respecto de las

enfermedades emergentes. 

PROPORCIONES Y RELACIONES ENTRE
PATÓGENOS HUMANOS Y ANIMALES 

El número de patógenos que
afectan al hombre y a los animales
no es infinito, y la mayor parte de
ellos está identificada y en buena
medida caracterizada. Se considera
en un interesante estudio (Cleave-
land et al. 2001) que la cifra de pató-
genos que afectan a la especie
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human se sitúa en 1415, cifra obvia-
mente oscilante o, más bien, cre-
ciente y por tanto incompleta. En
este grupo, aproximadamente el
32% son bacterias, el 26% helmin-
tos, el 17% hongos, el 16% virus y
el 9% protozoos. Esto vendría a
situar la importancia relativa entre
enfermedades infecciosas y parasi-
tarias en la especie humana en apro-
ximadamente 2 y 1 tercio del total
respectivamente.

En cuanto al ganado doméstico
(conceptuando como tal sólo mamí-
feros ungulados de las especies más
frecuentes en nuestro entorno gana-
dero: vacas, ovejas, cerdos, cabras y caballos), los mis-
mos estudios establecen un número de patógenos de
“sólo” 616, con proporciones relativas entre grupos
de microorganismos de aproximadamente 25% para
bacterias,  35% helmintos, 9% hongos, 18% virus y
el 13% protozoos. Como puede apreciarse en estas
cifras, las proporciones de parasitosis son más eleva-
das en el ganado, ya que tiene un peso relativo casi
idéntico al de las enfermedades infecciosas. Por otra
parte, destaca el número relativamente bajo de pató-
genos descritos, máxime si se considera que engloba-
mos en la categoría a especies animales distintas. Sin
duda, este menor número de patógenos puede aso-
ciarse a una menor vigilancia microbiológica y para-
sitológica a la que se ven sometidos los animales con
relación a la especie humana y, probablemente, a las
limitaciones que éstos tienen en cuanto a exposición
a patógenos en función de los sistemas de cría y ali-
mentación.

En relación a esta diversidad de hospedadores
potenciales, debe tenerse en cuenta la ya menciona-
da inexistencia de la barrera de especie para muchos
patógenos. De entre los microorganismos que afec-
tan al hombre, casi el 62% son del tipo multihospe-
dador, es decir, también afectan a otras especies ani-
males. Además, de entre los patógenos que afectan al
ganado, más de tres cuartas partes (77%) son igual-
mente capaces de afectar a varias especies. Aproxi-
madamente el 39% de los 616 patógenos del gana-
do incluye a la especie humana entre sus
hospedadores potenciales.

En cuanto a las enfermedades emergentes, cerca
del 75% de los patógenos que afectan a la especie
humana tienen carácter multihospedador, con apro-
ximadamente un 25% de patógenos “exclusivos” del
hombre (o, muy probablemente, sin reservorio ani-
mal conocido por ahora). De los que presentan ese
carácter multihospedador, menos del 10% afectan
sólo al hombre y al ganado, en torno al 20% lo hacen
al hombre y a animales salvajes y más del 40% son
comunes tanto al hombre como al ganado y  a los
animales salvajes.

Estudiemos la representación relativa de los dife-
rentes grupos de patógenos en las enfermedades emer-
gentes: el 44% de las enfermedades emergentes huma-
nas son debidas a virus, 30% a bacterias, 11% a

protozoos, 9% a hongos y 6% a hel-
mintos. En el ganado, las proporcio-
nes que representan los diversos gru-
pos de patógenos en relación con las
enfermedades emergentes varían
ligeramente. Así, no parece haber en
la actualidad ningún hongo que
pueda ser considerado emergente en
las especies encuadradas en este
grupo, mientras que las proporcio-
nes para virus, bacterias, protozoos
y helmintos como patógenos emer-
gentes del ganado son, respectiva-
mente, del 55%, 28%, 10% y 7%.

Por tanto, así en la especie huma-
na como en el ganado, los helmin-

tos parecen ser los patógenos menos “emergentes”,
y eso a pesar de ser numerosos los de tipo zoonótico
y representar una elevada proporción de los patóge-
nos totales. Probablemente su complejo ciclo vital
restringe en mucho su capacidad de adaptaciones
bruscas a nuevos hospedadores o ámbitos geográfi-
cos, a lo que se suma su carácter de patógenos no
excesivamente virulentos en términos genéricos.

En el otro extremo, los virus, para cuya enorme
proporción entre las enfermedades emergentes pue-
den aducirse, en primer lugar, la limitada eficacia, ele-
vado coste o simple inexistencia de tratamiento. En
cambio, los antiparasitarios y antimicrobianos amplia-
mente utilizados tanto en medicina humana como
veterinaria,  sin duda contribuyen a limitar la difusión
de patógenos bacterianos, fúngicos, protozoarios y
helmínticos y por tanto a disminuir sus probabilida-
des de acceso a nuevos hospedadores. Hay disponi-
bles pocos fármacos antivíricos (mal pero ampliamen-
te denominados antivirales) realmente efectivos y
asequibles en términos globales, y su uso es casi exclu-
sivamente terapéutico, sin el componente profilácti-
co que, aunque discutido y en revisión,  sí existe en
los antiparasitarios y antimicrobianos. Otro factor
esencial es la gran capacidad de mutación de los virus
en comparación con bacterias, hongos, helmintos y
protozoos y sus tiempos de generación extremada-
mente cortos, lo que les permite, en conjunto, una
adaptación muy rápida a nuevos nichos ecológicos.
En particular, los virus ARN, de estructura general-
mente más sencilla y mayor capacidad de mutación,
son los que presentan la más alta probabilidad de
infectar nuevos hospedadores y son, de hecho, los que
con más frecuencia pueden infectar tanto mamíferos
como aves, lo que sugiere una mayor habilidad para
atravesar las barreras de especie y hasta de orden.

Otro elemento crucial que debe ser tenido en
cuenta es el mecanismo de transmisión y su influen-
cia potencial en la capacidad de un patógeno para
adquirir la condición tanto de zoonósico como de
emergente. A este respecto, de nuevo, no existe en
muchos casos una vía única como no existe un hos-
pedador único. Así, se estima que un 35% de los pató-
genos zoonóticos pueden ser transmitidos por contac-
to directo, el 61% de forma indirecta, el 22% mediante
el concurso de vectores invertebrados y para un 6%
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de ellos, la vía de transmisión no se conoce con exac-
titud. Sólo un tercio de las zoonosis son transmisibles
entre personas. De las enfermedades emergentes, el
53% se transmiten por contacto directo, el 47% por
vía indirecta, el 28% mediante vectores y del 6% res-
tante no se conoce la vía de transmisión.

Para concluir esta aproximación a la importancia
cuantitativa que tienen las enfermedades emergentes
y las zoonosis en términos sanitarios, podemos afir-
mar que las enfermedades reconocidas como zoono-
sis son aproximadamente 850, de las cuales los gru-
pos animales responsables son, por orden de
importancia relativa: carnívoros, ungulados, roedores
y primates. De ellas, aproximadamente 125 son con-
sideradas zoonosis emergentes, en las que los mismos
grupos animales son los mayoritariamente implicados
pero, en esta ocasión, con los ungulados en cabeza.
Recuérdese que en este grupo se incluye, precisamen-
te, la mayor parte del ganado doméstico: vacas, ove-
jas, cabras y cerdos, entre otros. 

FACTORES DETERMINANTES

A esta notable proporción de “emergencia” con-
tribuyen numerosos factores, algunos de índole natu-
ral y otros, los más, mediados por la acción humana
y que se encuadran en los de tipo medioambiental,
social, económico, sanitario, alimentario, ganadero,
etc., que, de una u otra manera repercuten favore-
ciendo el surgimiento de alguna de las tres modalida-
des de enfermedad emergente antes definidas. 

Es muy importante en este sentido la acción sobre
el medio ambiente desarrollada por muy diversos
medios (deforestación, grandes obras hidráulicas,
etc.) que repercuten negativamente en el sentido de
facilitar nuevos o más duraderos nichos a los vectores
y patógenos responsables de enfermedad en el hom-
bre o los animales. Añádanse fenómenos socioeconó-
micos de vastas proporciones como migraciones y
refugiados, globalización del comercio y el ocio, etc.
que contribuyen por su parte a un incremento del inter-
cambio de personas y productos entre zonas endémi-
cas y otras libres. Asimismo, otra causa frecuente (natu-
ral en este caso) de aparición de enfermedades
emergentes es la capacidad de los patógenos para
adaptarse a diversos hospedadores, lo que finalmente
se traduce en la casi inexistencia de la barrera de espe-
cie para algunos de ellos, como ya se ha dicho.

Analizaremos brevemente algunos de los factores
más importantes.

Factores medioambientales

Si bien en algunos casos no se debe a intervencio-
nes directas del hombre, la aparición o incremento en
el  número de casos de una enfermedad transmisible
se debe principalmente a modificaciones producidas
por la acción del hombre. Podemos identificar algu-
nos de estos:

Desarrollo de asentamientos periféricos a los gran-
des núcleos urbanos, creándose zonas de alta densi-
dad de población en los que las condiciones de higie-

ne, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, etc.,
son deficientes. En circunstancias de este tipo, enfer-
medades como Leishmaniosis, asociada a roedores y
vectores invertebrados aumentan su prevalencia, esti-
mada en este caso a escala mundial en 12 millones de
casos y con una incidencia anual entre 1,5-2 millones
de nuevos casos para las Leishmaniosis cutáneas y
500.000 nuevos casos para la Leishmaniosis visceral. 

Destrucción y/o modificación del medio ambiente
natural, generalmente por expansión, en este caso más
o menos ordenada, de núcleos urbanos hacia sus peri-
ferias, o por creación  de nuevos asentamientos huma-
nos. Estas situaciones crean desequilibrios poblaciona-
les entre las especies animales que los ocupaban y, en
general, una mayor proporción de animales sinantró-
picos (o peridomésticos, como palomas, gorriones,
cigüeñas, ratas, ratones, etc.). Es un hecho que el
aumento de las poblaciones de palomas urbanas y
periurbanas conlleva la creación de colonias de estos
animales y, subsiguientemente, una mayor probabilidad
de aparición  de casos de zoonosis a ellos asociadas,
como por ejemplo  Criptococosis o Histoplasmosis. 

En paralelo, es una creciente preocupación tanto
en materia de medio ambiente como de sanidad la for-
mación en éstas aéreas de colonias de aves exóticas
(cotorras, loros, periquitos…) escapadas de su cautivi-
dad (o liberadas) de las que pueden derivarse proble-
mas asociados a Ornitosis y otras enfermedades.

Y, por último en este apartado, el acceso de perso-
nas o animales domésticos a zonas previamente no
accesibles, que en ocasiones determina el contacto
con vectores o reservorios previamente desconocidos,
algo similar a lo que ocurre en relación  con los via-
jes turísticos a destinos calificados de exóticos o la
investigación científica en lugares remotos o con ani-
males provenientes de estas zonas. 

Creciente interés y práctica de actividades al aire
libre. La práctica de actividades cinegéticas conlleva
un cierto riesgo sanitario. Así por ejemplo, está des-
crita la adquisición  de tularemia durante el desolla-
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do  de piezas de caza menor, como
también el contagio de Toxoplasmo-
sis, Triquinelosis, Sarcosporidiosis
por consumo de carne procedente
de animales abatidos en cacerías. La
Enfermedad de Lyme, por Borrelia
burgdorferii es otro caso claro de
adquisición  de enfermedad por con-
tacto con reservorios medioambien-
tales. Probablemente, sin embargo,
el caso más dramático lo represente
el ejemplo, lejano afortunadamente,
de los numerosos muertos habidos
en África Central a consecuencia,
aparentemente en algunos casos, de
la caza y consumo de gorilas infec-
tados por el virus Ébola, pero de la que realmente se
ignora el reservorio. O la creciente importancia de la
Rabia en Estados Unidos asociada a animales como el
mapache o a los petting zoos, en los que el público
puede tocar a los animales.

Impacto ambiental de industrias relacionadas con
la ganadería. En este sentido, es una exigencia desde
el punto de vista medioambiental la gestión adecua-
da de purines y desechos procedentes de granjas a
efectos de evitar la contaminación de corrientes de
aguas superficiales o subterráneas o la sobrecarga del
terreno con abonos de este origen. Las fosas de reco-
gida y el uso de estos sustratos como fertilizantes pue-
den contaminar con agentes zoonóticos productos
vegetales destinados al consumo humano y/o animal,
insectos de la zona y otros animales.

Factores socioeconómicos y sanitarios

Otro importantísimo grupo  de factores que inter-
vienen en la emergencia de zoonosis son las variacio-
nes en los hábitos de vida –especialmente los de ali-
mentación-  o las condiciones vitales de buena parte
de la población en algunas regiones. Podemos seña-
lar los siguientes:

la implantación de nuevas tecnologías en la indus-
tria alimentaria -debidas en parte a las modernas ten-
dencias en alimentación-, han modificado considera-
blemente los sistemas de obtención, procesamiento y

distribución de los alimentos. Esto
favorece la aparición  de ciertas zoo-
nosis alimentarias, como son por
ejemplo el Síndrome Urémico-
Hemolítico por Escherichia coli
O157:H7, Salmonelosis, toxiinfec-
ciones etc., así como presuntamen-
te, la Encefalopatía Espongiforme
Bovina.

los cambios en los hábitos ali-
mentarios en buena parte de la
población occidental, con la necesi-
dad de consumir alimentos elabora-
dos fuera del hogar: refrigerados,
congelados, precocinados (cuyo tra-
tamiento térmico previo al consumo

es, por tanto, muy suave), ensaladas preparadas, lon-
cheados, etc. Algunas zoonosis alimentarias tiene aquí
su nicho principal: Listeriosis, algunas toxiinfecciones
como la causada por Staphylococcus aureus, etc.

los cambios demográficos que conducen a un
aumento de la proporción  de individuos más suscep-
tibles. Por ejemplo, los derivados del alargamiento de
la vida media, lo que se traduce en una amplia pro-
porción  de población de edad avanzada, o  de fenó-
menos migratorios, o  de malnutrición. Los individuos
en edades extremas son, por ejemplo, particularmen-
te susceptibles a infecciones de origen alimentario, y
su  respuesta inmune es, en términos genéricos, más
débil, bien por inmadurez del sistema inmune o por
una funcionalidad disminuida. Las personas malnutri-
das, igualmente, presentan una menor capacidad de
respuesta inmune.

otras enfermedades (SIDA, cáncer) o el mayor
empleo de tratamientos médicos (transplantes, quimio-
terapias frente a procesos oncológicos, etc.), que pro-
ducen inmunodepresión. En estos casos, igualmente
es más fácil la adquisición  de infecciones oportunis-
tas y por tanto, de zoonosis, como por ejemplo Sal-
monelosis, Campilobacteriosis, Listeriosis, Toxoplas-
mosis, Criptosporidiosis, Leishmaniosis, Tuberculosis,
Ornitosis, etc.    

mayor intercambio  de personas, animales y pro-
ductos a escala global. La afición creciente por los via-
jes a zonas hasta hace poco consideradas inaccesi-

bles, la importación de animales,
alimentos y productos “exóticos”
favorece la presentación  de algunas
zoonosis. La Enfermedad de Congo-
Crimea, asociada a los avestruces,
los casos de rabia importada a Euro-
pa por perros o gatos de turistas pro-
cedentes de zonas endémicas, algu-
nas infecciones en viajeros  (se
estima que el 90% de las Salmone-
losis en Suecia son importadas; Fie-
bre amarilla por Flavivirus asociada
a primates; distintas Fiebres Hemo-
rrágicas por Arenavirus asociadas a
roedores, etc.), la inmigración de
personas infectadas en sus lugares
de origen por patógenos inexisten-
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tes en sus puntos de destino, etc., que hace cada vez
más frecuente la presentación  de enfermedades tra-
dicionalmente llamadas tropicales, algunas de las cua-
les son zoonósicas.

y, por último, la existencia de fallos en las medi-
das de control y vigilancia sanitaria, y falta de recur-
sos técnicos para la misma, hechos infrecuentes pero
posibles, como ocurrió  en los primeros casos de infec-
ciones por el Virus del Nilo Occidental. Cuarentenas
inadecuadas en la importación  de animales por falta
de instalaciones o inadaptación de las mismas, falta
de técnicas o criterios de diagnóstico frente a pató-
genos no bien conocidos, políticas y normativas adap-
tadas a situaciones distintas a la presente desde el
punto de vista social, sanitario o científico, etc.  

Factores microbiológicos

Estrechamente relacionados con los factores
ambientales o de origen animal, debe considerarse que
este grupo de factores tiene también que ver con la
característica de multihospedador y del “salto de espe-
cie”, así como a las diferentes rutas de transmisión a
las que ya se hizo alusión. Podemos citar, como más
relevantes: 

la  adaptación y variabilidad del patógeno, en res-
puesta muchas veces, en el caso de las bacterias, a la
presión realizada por la utilización no selectiva de
antibacterianos, tanto en terapia humana y animal
como en los procesos de producción ganadera como
factores de potenciación de crecimiento práctica hoy
abolida en nuestro entorno; añádase la posibilidad de
la modificación de sus capacidades de resistencia a
condiciones medioambientales desfavorables y la
capacidad de transferir estas capacidades entre dife-
rentes bacterias. La adaptación a rutas de transmisión
distintas a las habituales debe igualmente tenerse en
cuanta a este respecto.

Como ya se indicó, esta adaptabilidad es depen-
diente del tipo de patógeno, siendo mucho más capa-
ces de adaptación los virus, en un extremo (en parti-
cular los virus ARN), que los
helmintos como ejemplo contrario.
Ello es probablemente debido a sus
muy distintos tiempos de genera-
ción, capacidad de mutación, com-
plejidad de ciclo vital, disponibili-
dad o no de fármacos de actividad
terapéutica o preventiva, etc.

los “saltos de especie”, situación
creada cuando un patógeno logra
adaptarse a un hospedador que pre-
viamente no era susceptible a la
infección o, al menos,  a la enferme-
dad, que extiende el ejemplo ante-
rior. Parece ser éste también el caso
de algunos virus, como los Arenavi-
rus de algunas fiebres hemorrágicas,
el virus Ébola, y los virus Hendra
equinos que afectaron  a varias per-
sonas en Australia en 1994 y 1995.
Debe añadirse en este punto lo ocu-

rrido con los priones responsables de la Encefalopa-
tía Espongiforme Bovina y la nueva variante de la
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En cuanto a las bac-
terias, se adaptan con facilidad a nuevos hospedado-
res en términos generales, si bien las hay muy especí-
ficas de hospedador.

Todavía no se ha confirmado el origen exacto del
Coronavirus causante del SARS, en cuanto a su espe-
cie animal reservorio o si en realidad se trata de una
sapronosis. En cualquier caso, la adaptación a un
nuevo hospedador se acompaña, en general de una
elevada virulencia, hasta que patógeno y hospedador
alcanzan, evolutivamente, y por tanto de forma lenta,
un equilibrio que permita, de una parte, el desarro-
llo de cuadros cada vez menos graves, y la mayor capa-
cidad de supervivencia y transmisión del patógeno a
nuevos hospedadores. La falta de adaptación  de un
patógeno a un nuevo hospedador determina cuadros
fulminantes en los que ambos resultan perjudicados:
el hospedador muere rápidamente y el patógeno redu-
ce sustancialmente sus posibilidades de pasar a otro
hospedador susceptible.

la aparición de cepas altamente virulentas en pató-
genos ya conocidos. Un caso especialmente relevan-
te lo constituyen los brotes de Influenza aviar por virus
H5N1 provenientes de Asia, que mantienen sobre aviso
a las autoridades sanitarias de todo el mundo ante el
riesgo de aparición de una nueva pandemia similar a
la ocurrida a principios del siglo XX, cuando el virus
de la Gripe mató a millones de personas dando la vuel-
ta a todo el mundo en pocos meses. 

Aquella vasta epidemia parece haberse debido al
intercambio de segmentos de material genético entre
cepas aviares y cepas porcinas (y humanas probable-
mente) dando como resultado la aparición de un virus
nuevo capaz de infectar al hombre. Este posible esce-
nario sería hoy en día favorecido por la peculiar inte-
gración de los sistemas de producción aviar y porcina
practicado en algunos países asiáticos. Esta enferme-
dad es un ejemplo, además, de la posibilidad de trans-
misión recíproca de patógenos entre el hombre y los

animales, lo que puede complicar
extraordinariamente las vías de dise-
minación, y en consecuencia las
medidas de control y prevención.

Como conclusión, las enferme-
dades emergentes y re-emergentes
vienen condicionadas por un sinnú-
mero de factores de diversa índole
y difícil control. Entre éstos, desta-
can poderosamente el origen ani-
mal de una buena parte de las nue-
vas zoonosis y la previsible
aparición y reaparición de enferme-
dades propias de los animales
domésticos o salvajes (sean o no
zoonósicas). Como profesionales
veterinarios debemos por tanto
estar advertidos en nuestra triple
vertiente sanitaria respecto a la
Salud Pública, la Sanidad Animal y
la Sanidad Medioambiental.

ZZ oo
oo nn

oo ss
ii ss

24

“De las
enfermedades

emergentes, el 53 %
se transmiten por

contacto directo,  el
47 % por vía

indirecta, el 28 %
mediante vectores y
del 6 % restante no
se conoce la vía de

transmisión”
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ACCION HUMANA DIRECTA
GENÉRICA

EFECTO POTENCIAL SOBRE
MEDIOAMBIENTE DE VECTOR,
PATÓGENO U HOSPEDADOR

EFECTO POTENCIAL SOBRE
VECTOR, PATÓGENO U
HOSPEDADOR

URBANIZACIÓN • DENSIDAD HUMANA
• HIGIENE
• CALIDAD APORTE AGUA

• TRANSMISIBILIDAD A IGUAL
TASA VECTORES/ PATÓGENOS

• ZONAS MULTIPLICACIÓN
VECTORES/ PATÓGENOS   

• COMERCIO • INTERCAMBIO SUSTRATOS
CONTAMINADOS

• TRANSPORTE PASIVO DE
VECTORES/ PATÓGENOS

• VIAJES / OCIO • MOVIMIENTO PERSONAS
• CONTACTO ZONAS

LIBRES/ENDÉMICAS

• TRANSPORTE PASIVO DE
VECTORES/ PATÓGENOS

• EXPOSICIÓN VISITANTES A
PATÓGENOS ENDÉMICOS

ACCION HUMANA DIRECTA
RELACIONADA CON
AGRICULTURA Y GANADERÍA

EFECTO POTENCIAL SOBRE
MEDIOAMBIENTE DE VECTOR,
PATÓGENO U HOSPEDADOR

EFECTO POTENCIAL SOBRE
VECTOR, PATÓGENO U
HOSPEDADOR

• IRRIGACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA

• SUPERFICIE AGUA
• ESCORRENTÍA ESTACIONAL

• ZONAS MULTIPLICACIÓN
VECTORES

• ARRASTRE LARVAS/HELÍCIDOS

• INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA • BIODIVERSIDAD
• SUPERFICIE AGUA

• ZONAS MULTIPLICACIÓN
VECTORES

•POLUCIÓN QUÍMICA Y
BIOLÓGICA

• FERTILIZANTES, PESTICIDAS,
HERBICIDAS 

• ANTIMICROBIANOS
• PURINES
• OMGs

• RESPUESTA INMUNE
HOSPEDADOR

• ESTIRPES RESISTENTES
• MICROBISMO

• DEFORESTACIÓN • INGRESO BOSQUES
• AGUA EXENTA DE

CONTAMINACIÓN

• CONTACTO HUMANOS –
VECTORES EN ZONAS
PERIURBANAS

• ZONAS MULTIPLICACIÓN
VECTORES

Tablas resumen de la relación entre la acción humana sobre variables medioambientales 
y su relación potencial con modificaciones en la biología de patógenos y/o vectores

(modificado de Sutherst RW. 2004).

CAMBIO CLIMÁTICO (ACCIÓN
HUMANA 
INDIRECTA)

EFECTO POTENCIAL SOBRE
MEDIOAMBIENTE DE VECTOR,
PATÓGENO U HOSPEDADOR

EFECTO POTENCIAL SOBRE
VECTOR, PATÓGENO U 
HOSPEDADOR

• EMISIONES CO2 • BIOMASA VEGETAL

• CRECIMIENTO HERBÁCEO

•  DE HELADAS

CREACIÓN DE MÁS MICROCLI-
MAS HÚMEDOS Y TEMPLADOS

• LONGEVIDAD DE VECTORES A
IGUAL CANTIDAD DE LLUVIA

• EXTENSIÓN GEOGRÁFICA
PARA VECTORES

• MORTALIDAD VECTORES

• TEMPERATURA (VARIACIÓN
TEMPORAL Y REGIONAL)

• CAMBIOS RÉGIMEN PLUVIOSI-
DAD

• SITUACIONES EXTREMAS • REPRODUCCIÓN MOSQUITOS
(INUNDACIÓN/LAVADO)
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